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    1. Beber por las penas

_Inicio con este primer capÃtulo una serie de Drabbles sobre CÃ³mo
entrenar a tu dragÃ³n (How to train your Dragon) a partir de la
segunda pelÃcula. Â¡Espero que os gusten!_

**_Aclaraciones de los nombres EspaÃ±ol EspaÃ±a - EspaÃ±ol
Latino:_**

**_Hipo = Hiccup, Desdentao = Chimuelo, _**

**_Tormenta = Tormentula_**

**_Mocoso = PatÃ¡n, Garfios = DientepÃºa  
><em>**

**_Barrilete = GorgonzÃºa_**

**_Chusco y Brusca = Brutacio y Brutilda,VÃ³mito y Eructo = Barf y
Belch  
><em>**

**_y creo que los demÃ¡s son iguales._**

* * *

><p><strong>Bebe por las penas... <strong>

"Isla Mema, donde seis meses del aÃ±o nieva y graniza los otros tres.



Lo bueno es que desde hace ya mÃ¡s de cinco aÃ±os, hemos cambiado
nuestra manera de vivir y ver a la fauna que nos rodea, y con la
fauna me refiero a los dragones... Donde antes los matÃ¡bamos, ahora
se enfatiza con ellos convertido en academia para aquellos que
quieran entrenarlos o simplemente saber convivir el dÃa a dÃa. Y
ahÃ estoy yoâ€¦ eludiendo mis cargos de jefe..."

â€• Hipo, no deberÃas estar ayudandoâ€¦ no sÃ©, Â¿en el pueblo? â€•
PreguntÃ³ Astrid aÃ±adiendo su tÃpica pose de cadera.

â€• Ermâ€¦ sÃâ€¦ es solo queâ€¦ no sÃ©, querÃa pasar mÃ¡s tiempo
con Desdentaoâ€¦

â€• Â¡Venga ya, si te sigue a todas partes! EstÃ¡s dibujando y
probando cosas con los dragones otra vezâ€¦ deja a Patapez que lo
haga.

El joven suspirÃ³. No se le daba bien ser jefe, ya lo sabÃa, pero
sobre todo no estaba habituado a serlo. HabÃa pasado menos de una
semana que su padre habÃa muerto y se le hacÃa cuesta arriba. La
Ãºnica manera que tenÃa era evadiÃ©ndose. A veces ayudaba en el
pueblo pero cuando el nombre de Estoico aparecÃa, ya no le apetecÃa
estar por allÃ y preferÃa ir a la academia. AdemÃ¡s tenÃa a su
madre que lo ayudaba en sus tareas y que comprendÃa bien lo que
estaba pasando, pero ella era mÃ¡s fuerte.

Se levantÃ³ poco a poco mirando al suelo sumido en sus pensamientos y
se fue hacia la salida de la academia. Astrid querÃa ayudarlo, desde
hacÃa menos de un aÃ±o habÃan comenzado a salir oficialmente, pero
le costaba todavÃa acercarse a Ã©l. En esos momentos ella querÃa
ser su apoyo, pero sabÃa que no era suficiente, sabÃa que quien
podÃa animarlo mÃ¡s era, a parte de Desdentao, BocÃ³n.

â€• Â¡Eh, Â¿y mi beso quÃ©?!

Hipo se dio la vuelta, sonriÃ³ levemente y le dio un beso en la
mejilla antes de ir.

Al llegar a su casa se encontrÃ³ a su madre y a BocÃ³n hablando. Se
quedaron en silencio los dos, pero el joven sabÃa que uno de los dos
tenÃa que hablar.

â€• Vale, soltadlo.

â€• Bueno, aunque la matriarca te dio la bendiciÃ³n como nuevo
jefeâ€¦ no hemos podido celebrarlo de verdadâ€¦ â€• comenzÃ³ BocÃ³n,
aunque vio la la cara de enfado de Hipo, procediÃ³: â€• ya sÃ© que
todavÃa te sientes dolido, todos nos sentimos dolidos, pero creo que
a tu padre le gustarÃa que nos librÃ¡ramos de nuestras penas como
bien sabemos hacer los vikingos. Muchos aÃ±os atrÃ¡s, cuando todavÃa
matÃ¡bamos dragones, morÃan muchos, pero no por ello dejÃ¡bamos las
fiestas de lado.

â€• Hijo, debemos seguir hacia delante, y es mejor hacerlo con una
sonrisa. La fiesta la montaremos en honor a tu padre, Â¿quÃ© te
parece?

â€• Es hora de que aceptes quiÃ©n eres, Hipo, el hijo de Estoico el
Vasto, el primer domador de Dragones en Mema y el jefe de la misma
â€• aÃ±adiÃ³ BocÃ³n.



Hipo sÃ³lo suspirÃ³ y subiÃ³ a su habitaciÃ³n, detrÃ¡s de Ã©l estaba
Desdentao, que se quedÃ³ mirando a los dos.

â€• OjalÃ¡ tÃº pudieras convencerlo, Desdentaoâ€¦

El dragÃ³n se quedÃ³ un segundo mÃ¡s mirÃ¡ndolos y subiÃ³ junto a su
jinete.

â€• Oh, Desdentao, todo el mundo continua como si nada hubiera
pasadoâ€¦ de verasâ€¦ eso me duele. â€• El Furia Nocturna sacÃ³ un
leve rugido â€• , ya, ya, los demÃ¡s no lo vieron morirâ€¦ Pero sÃ
mamÃ¡ y BocÃ³n y son los que estÃ¡n proponiendo esta fiesta.

El dragÃ³n negro bajÃ³ la cabeza, era consciente que Ã©l era el
asesino del padre de Hipo. El joven se dio cuenta y se recostÃ³ a su
lado.

â€• No tuviste la culpa, pequeÃ±o, sÃ© que estabas siendo controlado
por ese Alfa. AdemÃ¡s, luego fuiste capaz de reconocerme, protegerme
y volverte mÃ¡s fuerte que ese horrible y enorme dragÃ³n â€• sonriÃ³
tristemente y lo abrazÃ³, acto que correspondiÃ³ el dragÃ³n.

â€• Toc, tocâ€¦ Â¿puedo pasar? â€• Astrid estaba en las
escaleras.

â€• Claro, pasa.

â€• Espero no interrumpir, pero te dejaste el cuaderno de notas en la
academia.

â€• De hecho, me lo robaste cuando te di el besoâ€¦ querÃas hablar
conmigo, Â¿verdad?

â€• Muy perspicaz â€• se sorprendiÃ³ la chica. â€• La verdad es que
sÃ, estoy preocupada por ti y no sabÃa cuÃ¡ndo poder decÃrtelo o
si era la mÃ¡s adecuada, pero al ver la cara de BocÃ³n, supe que no
estarÃas bien despuÃ©s de hablar con Ã©l.

â€• No, ahora quieren montar una fiesta.

Astrid se acercÃ³ donde estaban los otros dos, se quedÃ³ de pie y
tuvo que fingir una tos para que Desdentao apartase el ala y le
permitiera sentarse cerca de Hipo.

â€• Eh, Desdentao, no estarÃ¡s celoso de Astrid â€• hizo Hipo la leve
broma. El dragÃ³n respondiÃ³ con una burda imitaciÃ³n de Ã©l.

â€• Â¿Una fiesta?

â€• SÃ, para conmemorar mi padre pero tambiÃ©n para "presentar" al
nuevo jefe.

â€• Creo que es buena ideaâ€¦

â€• Â¡Pero Astrid! Â¡TÃº tambiÃ©n estÃ¡s con esa idea! â€•
InterrumpiÃ³ un poco alterado Hipo y apartÃ¡ndose de ella.

â€• No me mal interpretes, no es que estÃ© contenta ni nada. No hace
falta que sea una fiesta en la que nos olvidemos de todo. Tampoco



podemos estar tristes y deprimidos para siempre. Tarde o temprano,
Hipo, sabes que tu padre te hubiera puesto en el mando. Siendo
vikingo siempre hay riesgos de morir en la batalla. La fiesta es para
demostrar que todavÃa estamos vivos, para demostrarle a Thor que
llevas el alma de tu padre y para que los demÃ¡s tambiÃ©n podamos
continuar. Ahora todo el pueblo estÃ¡ como dormido, apagado,
bloqueado. Los primeros dÃas despuÃ©s de que llegaras, el pueblo
parecÃa animado de que su jefe estuviera ahÃ, pero como has
empezado a evitar estar con el pueblo, ellos se han sentido
abandonados y echan de menos mÃ¡s que nunca a tu padre. Debes pasar
pÃ¡gina y dejar que ellos tambiÃ©n.

Hipo se calmÃ³. Astrid tenÃa razÃ³n. El jinete mirÃ³ a su dragÃ³n y
estÃ© girÃ³ en redondo los ojos apartando su vista de ellos. Astrid
se preguntÃ³ quÃ© se habrÃan dicho, pero rÃ¡pido lo supo cuando Hipo
le dio un beso en los labios.

â€• Gracias, Astrid.

Ã‰sta se sonrojÃ³. Entonces el Furia Nocturna bufÃ³ con la nariz y se
fue para abajo. Los otros dos rieron.

â€• Oh, Desdentao, quÃ© te trae a la planta de abajo.

Ã‰ste sÃ³lo gruÃ±Ã³.

â€• Ya veo, eres un buen dragÃ³n dejÃ¡ndole intimidad a tu jinete y
su novia â€• riÃ³ Valka y le dio un trozo de pescado â€•. SerÃa
bonito encontrarte a una novia a ti tambiÃ©n.

    2. pero si bebes, no conduzcas

**...pero si bebes, no conduzcas**

Al dÃa siguiente, Hipo vio la maÃ±ana diferente. Se dirigiÃ³ a la
herrerÃa y allÃ le dijo a BocÃ³n que estaba preparado para hacer la
fiesta que querÃa hacer, que tenÃa razÃ³n: tenÃan que continuar.
BocÃ³n soltÃ³ enseguida todo lo que tenÃa en las mano y gancho y
saliÃ³ a preparar la fiesta en la gran sala. Hipo sonriÃ³ de ver lo
mucho que ellos tambiÃ©n lo necesitaban. Todo el pueblo se uniÃ³ en
los preparativos, incluÃdo los dragones.

Ese mismo atardecer toda Mema se encontraba en la gran sala, haciendo
una conmemoraciÃ³n al retrato de Estoico el Vasto y una ovaciÃ³n al
nuevo jefe de la villa. AhÃ no faltÃ³ ni comida ni cerveza. La gente
poco a poco se fue animando, marcando cÃ¡nticos y bailes
tradicionales. Algunos dragones tambiÃ©n estaban ahÃ, comiendo su
adorado mescado y diviertiendo a los mÃ¡s pequeÃ±os dejÃ¡ndolos caer
por el cuello como un tobogÃ¡n o cargÃ¡ndoles para darles un
paseo.

Astrid, Mocoso, Patapez, Chusco y Brusca se acercaron a su amigo y
maestro.

â€• Â¿Te sientes mejor?

â€• SÃ, ciertamente. Era una buena idea, aunque ellos lo necesitaban
mÃ¡s que yo.



Estuvieron toda la noche hablando de trivialidades, de dragones, del
futuro, en resumidas, de todo, incluÃdo chistes. Cada plan que
tenÃa, brindaban con una jarra de cerveza bien fresca. Astrid fue la
primera en ofrecer una segunda jarra al nuevo jefe, luego Mocoso y
finalmente Chusco y Brusca por partida doble:

â€• Buah, me muero de ganas de ver muy borroacho a Hipo.

â€• Ya vesâ€¦ debe molar que te pasasâ€¦â€• se decÃan los
gemelos.

Hipo ya estaba borracho, tanto que se habÃa desinhibido: bailÃ³ con
Brusca, beso apasionadamente a Astrid en frente de todos y riÃ³ los
chistes de Mocoso. Pero eso era lo importante, que se olvidara de
todo por un instante.

Cuando la fiesta ya se fue calmando, Hipo decidiÃ³ irse.

â€• Creoâ€¦ creo que voy a vomitarâ€¦

â€• Â¡Venga, eres un gran vikingo, no puedes dejarte vencer por esas
seis cervezas! â€• Le dio BocÃ³n una palmada en la espalda.

No es que el herrero hubiera hecho mucha fuerza pero Hipo se cayÃ³ de
plancha al suelo, luego encontrÃ³ un cubo y las seis cervezas
vencieron el combate.

â€• Â¿Mejor? â€• Le ofreciÃ³ BocÃ³n un poco de agua.

â€• Sip, pero todavÃa estoy un poco mareadoâ€¦

Hipo a penas se podÃa tener en pie. Se dirigiÃ³ a la puerta. Valka
lo observÃ³ salir, pero cuando se dirigÃa hacia Ã©l, BocÃ³n la parÃ³
haciÃ©ndole un gesto con la cabeza. Los demÃ¡s se ofrecieron a
acompaÃ±arlo pero el cabezÃ³n de Hipo se negÃ³. Su casa no estaba muy
lejos pero le apetecÃa ir volando con su dragÃ³n, sentir el viento
en la cara y acabar como a Ã©l le apetecÃa la fiesta: con un momento
a solas con su mejor amigo.

â€• No os preocupÃ©is, Desdentao cuidarÃ¡ de mÃ. Necesito descansar
ya, ha sido intenso.

Astrid validÃ³ con la cabeza y entrÃ³ a coger sus cosas, sabiendo lo
que en realidad querÃa Hipo.

El Furia Nocturna dio un poco de estabilidad a su jinete y se dejÃ³
montar; pero pronto se arrepintiÃ³ al alzar el vuelo. Hipo no
acertaba con ningun cambio de cola y su vuelo era errÃ¡tico hasta que
cayeron en croqueta en un prado de hierba a lo alto de una
montaÃ±a.

â€• Lo siento, amigo, creo que he tomado alguna jarra de mÃ¡sâ€¦ â€•
comentario de queja dragonil por parte de Desdentao â€• pero me ha
sentado bienâ€¦ Hoy me he dado cuenta de algo importante y es que no
estoy solo â€• sonriÃ³ mirando a las estrellas.

Luego girÃ³ hacia su mejor amigo que yacÃa estirado serenamente en
la hierba y se acurrucÃ³ bajo su ala.

â€• AdemÃ¡s de a ti, tambiÃ©n tengo a los demÃ¡s que me apoyan. Ya no



estoy como lo estaba de pequeÃ±o y todo gracias a ti...

Desdentao lo mirÃ³ con ternura, el joven se habÃa quedado
completamente dormido. Entonces cerrÃ³ un poquito mÃ¡s el ala para
que el viento no lo enfriara y mirÃ³ hacia la reluciente luna.
Ciertamente Hipo no estaba solo, el Furia Nocturna siempre estarÃa
ahÃ para velar por Ã©l y protegerlo de cualquier cosa.

.

Fin

* * *

><p><em><strong>NA: Y acabado ya estÃ¡ la primera historia de esta
serie de fics a partir de la segunda pelÃcula. Como ya sabÃ©is mi
estilo es drabblero, asÃ que no estoy habituada a hacer capÃtulos o
historias largas. Â¡Espero que nos veamos de nuevo y sigo aÃ±adiendo
historias!**_

    3. Primera reuniÃ³n como jefe

**La primera reuniÃ³n como jefe**

Hipo ya casi se habÃa acostumbrado a ser el jefe de Isla Mema.
Gracias a BocÃ³n, a su madre Valka y sus amigos jinetes (incluyendo a
su novia Astrid) las cosas eran mÃ¡s fÃ¡ciles.

â€• Hipo, dentro de poco serÃ¡ la reuniÃ³n de otoÃ±o de los jefes
vikingos de la zona. DeberÃ¡s ir.

â€• QuÃ© remedio... â€• mirÃ³ a Desdentao. â€• Me gustarÃa ir con
Desdentao...

BocÃ³n reflexionÃ³ un poco.

â€• Bueno, recuerdo que tu padre iba con Tornado y luego con
Quebrantacraneus.

â€• Â¿Y no tuvo problemas con el resto de jefes? Quiero decir, Â¡hay
tribus que todavÃa los matan!

â€• Ciertamente eso pensÃ© yo, pero lo escondÃa en un rincÃ³n al
llegar y se presentaba a pie, creo. Igualmente, dado todo lo que ha
pasado con Drago PuÃ±o Sangriento, los rumores sobre ti se habrÃ¡n
divulgado. AdemÃ¡s, tus apariciones en islas habitadas y Johan
Trueque han empezado crear historias sobre los jinetes de Mema.

Hipo se quedÃ³ pensativo: Â¿Aparecer normalmente con el Furia
Nocturna o no?

â€• Es tu turno, hijo, de cambiarles de idea. QuizÃ¡s tu padre
esperaba a esto â€• le dijo viniendo de atrÃ¡s Valka.

El joven afirmÃ³ con la cabeza. DebÃa tratarlo con delicadeza pero
presentarse con naturalidad. SabÃa bien que algunos pueblos podrÃan
utilizar la fuerza de los dragones para invadirse, como querÃa
Drago. DecidiÃ³ llevarse consigo a Astrid como seguro. Se subiÃ³
sobre Desdentao y partiÃ³ hacia el punto de reuniÃ³n.



â€• MÃ¡s vale que tengas paciencia, amigo â€• le sugiriÃ³ su mejor
amigo dragÃ³n.

Un dÃa y medio despuÃ©s llegaron a la isla donde los grandes jefes
de las principales tribus se reunÃan. Los barcos atracaban con la
tripulaciÃ³n cansada de navegar al menos una semana. Hipo se sentÃa
afortunado de tener a Desdentao. Inspiraron fuerte y bajaron poco a
poco a la costa. De inmediato, obviamente, se escucharon gritos de
terror. Enseguida se llenÃ³ todo el puerto de vikingos con hachas y
armas. Desdentao desplegÃ³ su salas levantando al mismo tiempo sus
patas delanteras y se dejÃ³ caer al suelo con un grito.

â€• Un poco de calma, por favor, no os harÃ¡n nada â€• dijo Hipo
bajando del dragÃ³n. â€• Soy Hipo, hijo de Estoico el Vasto y jefe de
Isla Mema.

â€• Â¿Hipo? â€• Dijo uno entre los presentes. â€• Â¿QuÃ© haces sobre
un...un...

â€• Un Furia Nocturna â€• aclarÃ³ Hipo â€•, se llama Desdentao.

Se escuchÃ³ un suspiro de sorpresa y terror.

â€• Y Ã©sta de aquÃ es Astrid, con Tormenta, un Nadder.

â€• Tormenta, saluda â€• ordenÃ³ suavemente Astrid, y la Nadder bajÃ³
la cabeza simpÃ¡ticamente.

â€• Entonces... entonces los rumores son ciertos... Existen los
jinetes de Dragones.

â€• Bueno, es halagador que nos llamen asÃ. Pero sÃ, en Isla Mema
convivimos con los dragones. â€• Hizo una pausa viendo que la gente
no se fiaba, mejor dicho, no se lo creÃan. â€• Tranquilos, con dos
cestos de pescado lo solucionamos â€• sonriÃ³, luego aÃ±adiÃ³: â€•
Precisamente he traÃdo a Astrid para asegurarme que no pase nada
mientras estamos reunidos.

Enseguida se metieron todos en la sala de reuniones, aunque todavÃa
con un poco de desconfianza. AllÃ dentro, Hipo les puso al corriente
de lo que querÃan saber. Les explicÃ³ el fin del dominio de Drago y
que su padre habÃa sido asesinado por Ã©ste durante la pelea
(sinceramente lo creÃa asÃ).

â€• Drago estaba enemistado con el Jinete de los Cielos.

â€• SÃ, tambiÃ©n nos ayudÃ³ y... â€• dubitativo aÃ±adiÃ³â€•
descubrÃ que era mi madre. AsÃ que la cosa quedÃ³ en familia â€•
intentÃ³ amenizar.

Los presentes no cabÃan en su sorpresa. Isla Mema se habÃa vuelto
defensora de los dragones mientras que algunos todavÃa los
capturaban y los mataban. La situaciÃ³n se habÃa vuelto complicada
pero para dejarlo mÃ¡s o menos bien, Hipo propuso un pacto:

â€• Nosotros no tenemos ninguna intenciÃ³n de utilizar nuestros
dragones para atacar, sÃ³lo para defendernos. SÃ© que algunos de
vosotros no cambiarÃ©is de repente de idea sobre los dragones â€•
dijo esto acordÃ¡ndose de Dagur el Desquiciado aÃ±os atrÃ¡sâ€• pero



podemos llegar a un tratado. Hemos tenido dragones harÃ¡ mÃ¡s de
cinco aÃ±os y nunca hemos tenido ningÃºn problema, Â¿verdad?

Los jefes se miraron entre ellos. Si eso era cierto, significaba que
Estoico ya habÃa cambiado de idea. Algunos recordaban que en los
Ãºltimos aÃ±os ya no hablaba de matanza de dragones y que no habÃan
visto su barco de ida. AdemÃ¡s de que presumÃa de un hijo con buena
mano con la bestiasâ€¦ aunque, claro, no se hubieran nunca imaginado
que se referÃa como entrenador de dragones.

â€• Supongo que lo hizo para no complicar las cosas, pero Ã©l ya no
estÃ¡ aquÃâ€¦ â€• dijo apenado.

â€• Sabes, niÃ±o, nos das confianza porque tus ojos no mienten,
ademÃ¡s eres hijo de Estoico el Vasto y Ã©l nunca nos traicionÃ³ â€•
dijo el mÃ¡s anciano.

â€• Y yo quiero seguir sus pasos como jefe â€• contestÃ³ con
seguridad Hipo. â€• Por eso os propongo de mantener el tratado de paz
como hasta ahora: seguÃs siendo bienvenidos en Isla Mema y si
necesitÃ¡is nuestra uniÃ³n, la tendrÃ©is, salvo para matar
dragones.

El ambiente poco a poco se fue destensando. Cada vez que habÃa un
cambio de jefe no era fÃ¡cil porque no implicaba que el nuevo fuera
igual que el anterior. Hipo era el caso con sus dragones pero Ã©l
tenÃa el espÃritu de protecciÃ³n que tenÃa Estoico y que habÃa
hecho ganar la confianza durante tantos aÃ±os al resto de jefes.
AdemÃ¡s de tener el imponente Furia Nocturna (y el resto de
dragones).

Brindaron con cervezas y se contaron historias y problemas de sus
tribus como siempre. Lo bueno de Hipo es que en algunos casos
sugerÃa un posible soluciÃ³n. Les contÃ³ el problema del nido de
dragones y sus primeros pasos junto a Desdentao.

â€• Â¡Venga, joven jefe, bebe un poco mÃ¡s!

â€• Mejor no, que sino a la vuelta me caerÃ© de mi dragÃ³n.

Y todos se echaron a reÃr. Al salir de la sala, fuera estaba
Desdentao quien se abalanzÃ³ cariÃ±osamente a su jinete y le metiÃ³
un lengÃ¼etazo.

â€• Â¡Oh, venga, Desdentao, que ya sabes que eso no se va!

Los demÃ¡s se quedaron atÃ³nitos de la buena relaciÃ³n que tenÃan.
Astrid ya estaba montada en Tormenta.

â€• Bueno, Hipo, Â¿regresamos?

â€• Espera.

Hipo cogiÃ³ la mano del anciano que habÃa confiado en Ã©l en primer
lugar y se la acercÃ³ poco a poco a la cabeza de Desdentao hasta que
la tocÃ³.

â€• Nunca imaginÃ© que podrÃa tocar un Furia Nocturna y vivir para
contarlo...



Les costarÃa adaptarse a eso.

.

* * *

><p><em><strong>NA: Aunque voy sÃºper apresurada, os dejo aquÃ este
capÃtulo. Hace ya varias semanas que lo tengo escrito y no lo habÃa
colgado todavÃa :)**_

    4. Un viejo amigo blanco

**Un viejo amigo blanco  
><strong>

â€• Â¡Hipo, Hipo, tienes que venir a ver esto!

â€• Â¿QuÃ© pasa, Patapez?

El joven jefe siguiÃ³ a su amigo hasta el centro de Mema.

â€• Â¡Ni siquiera tu madre puede controlarlo!

â€• Â¿Pero a quiâ€¦

Al verlo Hipo se dio cuenta de quiÃ©n era. LlamÃ³ a Desdentao y se
acercaron juntos.

â€• Hipo, ve con cuidado, estÃ¡ muy alterado y herido.

â€• No te preocupes, mamÃ¡, es un viejo amigo.

Delante de ellos tenÃan a su bien conocido Muerte Chillante al cual
le habÃan rescatado su madre tiempo atrÃ¡s. El joven se acercÃ³ poco
a poco, intentÃ¡ndolo calmar con las palabras. No lo atacaba a
diferencia de los otros pero tampoco se dejaba tocar. TenÃa un gran
trozo de metal clavado en el lado.

â€• Eso debe estar doliÃ©ndote mucho pero tienes que calmarte y
dejarme que te ayude, Â¿sino por quÃ© has venido aquÃ?

Entonces el dragÃ³n blanco se dejÃ³ tocar el morro a pesar de su
respiraciÃ³n agitada. Valka estaba impresionante del don de su
hijo.

â€• Debemos curarlo aquÃ mismo, esa herida parece muy grave. Â¡Traed
telas limpias, agua hirviendo y alcohol! Â¡Deprisa!

El pueblo empezÃ³ a movilizarse. Luego Hipo le pidiÃ³ a su madre que
hiciera un mejunje de hierba de dragÃ³n para calmarle el dolor. Hipo
acariciaba la cabeza del Muerte Chillante.

â€• Esto te va a escocer pero te aseguro que te curaremos y podrÃ¡s
volver a volar. â€• Luego se dirigiÃ³ a Desdentao: â€• Amigo, tienes
que lograr que no se mueva mucho junto a Garfios.

Los dragones y los jinetes se prepararon para inmovilizarlo cuando
empezaran las curaciones. En cuanto dos Gronkles le retiraron el
trozo de metal, la bestia blanca empezÃ³ a dar coletazos destruyendo



todo lo que quedaba en su camino. Al mismo tiempo, Hipo y Desdentao
intentaban calmarlo y Valka le limpiaba la herida e intentaba que no
sangrara mucho. La primera fase ya habÃa pasado. Luego le aplicaron
el mejunje verde y lo vendaron. Entonces el dragÃ³n se calmÃ³ con un
rugido de cansancio.

â€• Ya estÃ¡, grandullÃ³n, â€• le seguÃa acariciando Hipo la
cabezaâ€• ahora tienes que descansar.

Entre varios dragones lo trasladaron a la arena donde dejaron el
techo abierto para que no se sintiera atrapado. AdemÃ¡s le pusieron
cerca comida.

â€• Bueno, Hipo, Â¿de quÃ© conoces ese dragÃ³n? Nunca habÃa visto
uno.

â€• Creo que es Ãºnico. NaciÃ³ de un Muerte Susurrante pero, como has
podido observar, su color, tamaÃ±o y forma no son iguales a los que
normalmente vemos. AdemÃ¡s le atrae la luz a diferencia de un Muerte
Susurrante normal.

Hipo le explicÃ³ a su madre toda la aventura vivida con Ã©l en el
pasado.

â€• Lo que me parece impresionante es que se acordara de esta isla,
de mÃ... Vino a pedirme ayuda...

Hipo no salÃa de su asombro. Su madre le puso una mano en el hombro.
Los dragones agradecidos nunca olvidaban a quiÃ©n le debÃan las
gracias e Hipo lo sabÃa bien, no sÃ³lo con Desdentao pero tambiÃ©n
con Antorcha.

Al dÃa siguiente se acercÃ³ a la arena junto a Valka con la
intenciÃ³n de limpiarle de nuevo la herida. HabÃa sido profunda y no
querÃa arriesgarse a que muriera por eso. Pero cuando llegÃ³ sÃ³lo
pudieron ver un agujero en el suelo.

â€• Ais, sigue teniendo mal carÃ¡cter.

Lo llamÃ³ un par de veces y apareciÃ³ desde el agujero.

â€• Â¡AsÃ no te vas a curar! â€• Lo regaÃ±Ã³ amablemente.

El Muerte Chillante rugiÃ³ y se volviÃ³ a dejar tocar por Hipo.

â€• Me pregunto dÃ³nde estarÃ¡ tu madre... has venido solo...

Al cabo de dos dÃas de cuidado el dragÃ³n desapareciÃ³ totalmente.
Hipo ya se daba por satisfecho, la herida se habÃa estado
recuperando bien asÃ que no se preocupaba mucho. Lo que le hizo
pensar fue dÃ³nde se habÃa metido para acabar asÃ. Desdentao e Hipo
bajaron en una de las costas opuestas al pueblo para descansar y,
para su sorpresa, ahÃ estaba el Muerte Chillante, gemÃa de tristeza
y dudaba si en salir volando o no. El joven se acercÃ³
suavemente:

â€• Si ya no tienes a quiÃ©n seguir o dÃ³nde ir, nosotros te
acogeremos encantados, gran Chillador.

Y asÃ Mema adoptÃ³ un nuevo y fuerte dragÃ³n en su isla. Cabe decir



que todos los trabajos de excavaciÃ³n empezaron a ser mÃ¡s
fÃ¡ciles...

.

* * *

><p><em><strong>NA: Y una nueva idea que tuve, tambiÃ©n escrita en el
tren. PensÃ© que este curioso dragÃ³n tenÃa que aparecer despuÃ©s de
todo lo que habÃan pasado juntos (en la serie)**_

End
file.


